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Compra Carlos Slim la Poza de la
Becerra
Adquiere 500 hectáreas, incluye también humedales de Garabatal

jueves, 17 de octubre de 2013
El empresario Carlos Slim adquirió parte de los
terrenos de la Poza de la Becerra en Cuatro
Ciénegas, con la participación directa de Arturo
González, director del Museo del Desierto de
Saltillo, quien se encarga del rescate y
preservación de esta zona.
Éste pidió inicialmente al gobierno estatal
apoyo económico para obras de ampliación del
museo; luego compró 500 hectáreas en Cuatro
Ciénegas de la Poza de la Becerra y parte de
los humedales de Garabatal.
Fuentes ligadas al Museo del Desierto habían
comentado la "sospecha" de que un empresario
dueño de teléfonos estaba tras la adquisición;
esta versión fue ayer confirmada, además se
estableció que son hasta cuatro proyectos
para invertir por parte de Carlos Slim en Cuatro
Ciénegas, Coahuila.

Está por finiquitarse la compra y de ello está enterada la Profepa. Buscan activar el turismo
hotelero y restaurantero que cayó en estancamiento durante casi cuatro años, según los
informantes.
Existe el riesgo de que posteriormente el proyecto de rescate de Poza de la Becerra se privatice.
Con esta compra y la intervención de Fundación Slim en la Poza de la Becerra y Garabatal se corre
el riesgo de protestas internacionales por parte de científicos al considerar una amenaza operar
en este sitio comparado a las Islas Galápagos.
El proyecto de adquisición lo inició hace tiempo el director del Museo del Desierto, Arturo Gónzález,
bajo la promesa de protección del área e iniciar proyectos turísticos.
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EL MUSEO del Desierto que tiene como director
al arqueólogo Arturo González, es quien
supuestamente concretó la compra de 500
hectáreas en Cuatro Ciénega, lo que hasta hoy
oficialmente nadie ha confirmado como tampoco
los proyectos que existen.
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El éxito debe medirse no por la posición a
que una persona ha llegado, sino por su

esfuerzo por triunfar.

Booker T. Washington (1856-1915).
Pedagogo estadounidense.
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EXAGERACIONES: Eran tantos, pero tantos en
una familia que para hacer licuado utilizaban

la lavadora.
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